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Fallece en Concord (EE UU) Henry Thoreau, escritor y fi lósofo 
norteamericano partidario de simplifi car las vidas de las personas 
volviendo a sus orígenes, a la misma naturaleza. Thoreau se negó a 
pagar impuestos, como protesta contra la esclavitud en América, 
motivo por el cual fue encarcelado. Escribió “Desobediencia civil” 
(1849), donde establecía la doctrina de la resistencia pasiva que ha-
bría de infl uir más tarde en líderes como Gandhi y Martin Luther King. 
Cercano a los postulados del trascendentalismo, su reformismo par-
tía del individuo antes que de la colectividad, y defendía una forma de 
vida que privilegiara el contacto con la naturaleza. (Hace 155 años)
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SUCESOS

¡Otro ejecutado!¡Otro ejecutado!

 Alejandro Martínez Valencia fue atacado a balazos cuando caminaba 
   en el Barrio Villalta al lado de su mujer

 Tiene negro historial, ya había sido detenido por secuestro y delitos 
    contra la salud en el 2012

¡Horror en la carretera!

¡Encuentran varios kilos 
de droga en la terminal!

 Estaban entro de una camioneta 
blanca en la entrada del ADO

 Mujer de Soconus-
co iba con los dolores 
hacia al hospital, pero 
el bebé nació antes de 
llegar al nosocomio

Miguel Ángel Yunes Márquez Miguel Ángel Yunes Márquez 
arrasa en el norte del estadoarrasa en el norte del estado

 Para proteger a 
las veracruzanas, 
crearé el Registro 
de Ofensores Se-
xuales y de Violen-
cia contra la Mujer: 
Miguel Ángel Yu-
nes Márquez

¡Parió en la calle!

Confirma MAYL que 
líder de grupo delin-
cuencial fue abatido 

en Playa Vicente

Piden que 
investiguen 
muerte de 

motociclista

 Los familiares 
creen que no derra-
pó, que un vehículo 
golpeó la moto

BUSCAN DECLARAR 
legalmente muerto a “Cuco”

ACAYUCAN, VER.- 

Trascendió que des-
prendido del expediente 
206/2018, el juzgado civil, 
acordó dar curso a la pro-
moción del proceso de ju-
risdicción  voluntaria, para 
se declare la presunción 
de muerte del reportero de 
la fuente policiaca Gabriel 
Manuel Fonseca Hernán-
dez, quien está desapare-
cido desde el pasado 17 de 
septiembre del 2011.

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

La tardanza en el servicio 
de taxi obligó a una joven mujer 
a no aguantar más los dolores 
de parto y dar a luz en plena 
vía pública, aunque ya para ello 
tenía el apoyo de los paramédi-
cos de Protección Civil de este 

lugar, por lo que a la llegada de una 
ambulancia la mujer fue trasladada 
al hospital solo para una mejor valo-
ración de ella y de su bebé.

El gobernador del Estado, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, confirmó 
el fallecimiento de Vicente Leonardo 
Hernández alias “el Brujo”, jefe de la 
plaza del Cártel del Golfo, que fue 
ultimado el viernes de la semana 
pasada en un palenque ilegal en el 
municipio de Playa Vicente.

¡Echa Xolos 
a Rayados 
de cuartos!

Xolos es el segundo con-
junto en acceder a Semifi nales 
del Clausura 2018, luego de 
vencer de visita a Rayados 2-1 
(3-2 global).

 Venció 2-1 (6-2 global) a los 
Pumas, que acabaron con 9 hom-
bres por las expulsiones de Díaz 
y Castillo, ésta última en error del 
árbitro

RECORD
AMÉRICA 

PASA 
a semifinales
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El gobernador del Estado, Miguel Án-
gel Yunes Linares, confirmó el falleci-
miento de Vicente Leonardo Hernández 
alias “el Brujo”, jefe de la plaza del Cártel 
del Golfo, que fue ultimado el viernes de 
la semana pasada en un palenque ilegal 
en el municipio de Playa Vicente.

 Manifestó que no fue necesario hacer 
investigaciones en el estado de Oaxaca 
ya que el cuerpo había sido llevado por 
familiares que radican en esta misma 
entidad.

 Como se sabe, estos hechos se regis-
traron en un palenque donde se desarro-
llaban peleas de gallos, cuando sujetos 
armados llegaron disparando contra va-
rios de los asistentes, entre los que estaba 
el líder de la célula criminal.

 Apuntó que gracias a la confronta de 
huellas dactilares y pruebas genéticas es 
que se pudo identificar al delincuente 
unas horas después del asesinato.

 Además reconoció que el cuerpo ha-
bía sido trasladado a casa de un familiar, 
por lo que personal de la Fiscalía y de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
acudieron a tomar huellas dactilares y 
pruebas genéticas comprobando que fue 
él.

 Yunes Linares reconoció que exis-
te abierta una carpeta de investigación 
respecto a este sujeto y el grupo que li-
deraba, al ser uno de los objetivos más 
importantes del grupo de Coordinación 
Veracruz.

 Por otra parte el Gobernador se negó 
a emitir un pronunciamiento en torno de 
la supuesta balacera que se registró este 
viernes en Xalapa, en la unidad habita-
cional FOVISSSTE.

 Tras el acto que encabezó en el 63 Ba-
tallón de Infantería, manifestó que en la 
reunión del domingo se va a tocar el tema 
dentro del Grupo Coordinación de Vera-
cruz, “yo no hablo de supuestos (...) ahí se 
van a dar a conocer las actividades que se 
han dado en materia de seguridad”, atajó 
el Mandatario.

 En el mismo tema, Yunes Linares 
afirmó que no hay candidato alguno se-
cuestrado, tras la petición que hiciera el 
dirigente del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Américo Zúñiga Martí-
nez al OPLE de garantizar la seguridad 
en estos comicios, por los hechos de los 
que fue víctima el candidato a diputado 
local de PRI-PVEM en Acayucan, Lázaro 
Mendoza Méndez.

E
l artículo 18 de nuestra Constitución establece que 
para la extinción de las penas que sancionen la 
comisión de los delitos deberá existir un sistema 
penitenciario que procure la reinserción de los 

sentenciados a la sociedad y que no vuelvan a delinquir.
Nuestra Carta Magna exige —de manera expre-

sa— que dicho sistema penitenciario se deberá orga-
nizar sobre la base del respeto a los derechos huma-
nos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la edu-
cación, la salud y el deporte como medios para tratar 
de lograr volver a integrar en la sociedad a quienes 
han sido condenados penalmente.

El objetivo que pretende alcanzar radica en que 
el tiempo que debe permanecer una persona que ha 
sido privada de su libertad, debe servir para que se 
cumpla la pena por el delito cometido, pero, además, 
para que realice actividades y sea capaz de volver a 
reintegrarse a la sociedad.

Hace unos días fue presentado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, resulta-
do de los trabajos realizados para verificar que las 
condiciones en que opera el internamiento de las per-
sonas procesadas y sentenciadas en nuestro país sean 
respetuosas de los derechos humanos.

La conclusión es muy preocupante. Demuestra 
que el sistema penitenciario en México sigue inmerso 
en una grave crisis, porque a pesar de que esto ya se 
ha denunciado desde hace años, las riñas, los moti-

nes, asesinatos y la corrupción al interior de los cen-
tros penitenciarios siguen siendo la nota distintiva.

Durante 2017 se registraron mil 647 incidentes de-
lincuenciales en las cárceles mexicanas y 75% de los 
homicidios cometidos al interior de los centros peni-
tenciarios fue doloso. En 50% de los centros verifica-
dos hay áreas de privilegios, así como la presencia de 
objetos y sustancias prohibidas.

A pesar de que la Constitución mandata que el 
sitio en que se recluya a los que estén detenidos en 
prisión preventiva deberá ser separado del que se 
destinare para aquellos sentenciados —para evitar 
la “contamina- ción” social— hoy día sencillamente 
no existe.

Además, en 64 de los 131 centros evaluados hay 
condiciones de hacinamiento de los reclusos. La so-
brepoblación y la aglomeración provocan el surgi-
miento de problemas tales como la falta de control 
por parte de las autoridades, así como el surgimiento 
de autogobiernos o cogobiernos de estos centros.

Esto significa que en esos penales los internos rea-
lizan o participan en actividades propias de la au-
toridad, lo que genera una gran corrupción, violen-
cia, comisión de delitos —extorsión telefónica desde 
adentro, venta de drogas y otros fenómenos que cau-
san trastornos y perjuicios a la comunidad.

Con esos resultados tan desfavorables de la eva-
luación de las cárceles del país, resulta conveniente 
destacar que es positiva la implementación del Nue-

vo Sistema Penal Acusatorio, que procura —entre 
otras cosas— evitar que las personas no ingresen 
a la cárcel de manera preventiva durante su juicio 
cuando han cometido delitos no graves; todo lo an-
terior con base en el Principio de la Presunción de 
Inocencia.

La descomposición de la organización de las pri-
siones indica que es mejor apostar por fortalecer la 
mediación y los medios alternativos de solución de 
conflictos e incrementar las prácticas que estimulen 
el diálogo y la adopción de acuerdos para evitar abrir 
los procesos penales y sus consecuentes sentencias 
privativas de libertad.

En estas épocas electorales no se han escuchado 
propuestas ni compromisos de parte de los candida-
tos para la resolución de este grave problema social, 
que constituye la necesidad de mejorar nuestras cár-
celes de forma imprescindible.

No debemos olvidar que si las penitenciarías no 
reciben la atención necesaria, una parte primordial 
de la labor que desempeñan se deforma y lejos de 
lograr la función de la reinserción social de las perso-
nas recluidas, se erigen en auténticas academias del 
delito y del comportamiento antisocial, propiciando 
reincidencia, en lugar de rehabilitación.

Como Corolario las palabras del dramaturgo fran-
cés Víctor Hugo: “El que abre una puerta de la escue-
la, cierra una cárcel”.

Cárceles sin reinserción social

Confirma MAYL que líder de grupo delincuencial fue abatido en Playa Vicente
 A pesar de los diversos hechos delincuenciales presen-

tados en los últimos días, el jefe del Ejecutivo manifestó que 
existen las condiciones para desarrollar el proceso electoral.
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ACAYUCAN, VER.- 

Trascendió que des-
prendido del expediente 
206/2018, el juzgado civil, 
acordó dar curso a la promo-
ción del proceso de jurisdic-
ción  voluntaria, para se de-
clare la presunción de muer-
te del reportero de la fuente 
policiaca Gabriel Manuel 
Fonseca Hernández, quien 
está desaparecido desde el 
pasado 17 de septiembre del 
2011.

“Cuco” un jovencito de-
dicado a la cobertura de la 
sección policiaca, fue visto 
por última vez el 16 de sep-
tiembre del 2011, junto con 
otra persona en las cercanías 
de lo que era la inspección 
de policía, desde esa fecha 
nada se ha sabido de él.

Las autoridades han sido 
ineficientes en las investiga-
ciones, que ha impedido dar 
con su paradero.

Las autoridades tuvieron 
conocimiento de dos cuer-
pos encontrados en el área 
rural de Soconusco, donde 
se presumía que uno de los 

restos era de Gabriel Manuel 
Fonseca, sin embargo, extra-
ñamente se perdió uno de 
los restos encontrados y el 
que quedó no es de “Cuco” 

según el cotejo del ADN, 
que se realizó.

Desde la desaparición de 
Gabriel Manuel Fonseca, su 
familia ha estado sufriendo, 
doña Candelaria ha enfer-
mado, ha perdido la me-
moria, por momentos tiene 
lucidez, pero es evidente su 
problema de salud, don Juan 
Fonseca, como todos los días 
sale a lustrar calzado, pero 
rogando a Dios su hijo apa-
rezca, Gabriel les ayudaba 
con recursos para su diario 
vivir.

Ahora trascendió que el 
juzgado civil, acordó dar 
curso a la promoción del 
proceso de jurisdicción  vo-
luntaria promovida por don 
Juan Fonseca Aguirre, para 
que en los términos de la 
ley se declare la presunción 
de muerte de su hijo, ya que 
desde el 2011 se encuentra 
desparecido y no sabe nada 
de él.

ACAYUCAN, VER.- 

Un mensaje apareció en 
el “Centro de Acopio” de 
Almagres, va dirigido a una 
persona de nombre Fidel 
Ramírez, a quien señalan de 
comprar ganado robado .

Los habitantes de esta 
población amanecieron con 
este mensaje: “Fidel Ramí-
rez sigue de mugroso com-
prando ganado robado, gen-
te como tú que se pasan de 
verg.. robando al pueblo y a 
los amigos ganaderos, te va-

mos a partir tu madre y bá-
jale de huevos. Hacen dinero 
Chingando al pueblo. Vas a 
mamar puto mugroso”

Por varias horas estu-
vo este mensaje en el cita-
do lugar, para después ser 
retirado.

Esto ha causado descon-
cierto en la población, piden 
sea redoblada la vigilancia 
para evitar algún problema, 
aun que la población civil 
está a salvo pues hasta el 
momento no se ha registra-
do ataque alguno en contra 
de la población.

Amenazan a presunto 
comprador de ganado robado

En Almagres…

 Este es el mensaje que apareció en Almagres.

Gabriel Manuel Fonseca “Cuco”, podría ser declarado legalmente 
muerto.

Buscan declarar legalmente 
muerto a “Cuco”

 Se dio entrada a la promoción de jurisdicción voluntaria
 Está desaparecido desde septiembre del 2011 y hasta la fecha no se 

tiene noticias de este.

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares de Ricardo Díaz 
Ramírez, quien en días pasados 
perdió la vida en las cercanía de 
la comunidad de Almagres, del 
municipio de Sayula de Alemán, 
piden a la fiscalía del Estado que 
se investigue su muerte, pero 
además que se investigue el pa-
radero de sus pertenencias, ya 
que al salir de la casa de su ma-
dre llevaba dinero en su cartera 
y un teléfono Samsung.

Fue el domingo  durante la 
noche, cuando Ricardo salió de 
la casa de su madre, para dirigir-
se a su domicilio a bordo de una 
motocicleta, luego de haber esta-
do un rato con su progenitora.

Los familiares confirman que 
la madre de este les había avi-
sado que acaba de salir su hijo, 
pero este no llegó a su domicilio.

Más tarde fue avisado su es-
posa que Ricardo había fallecido 

presuntamente en un derrapón.
Los familiares piden a la fisca-

lía que investiguen este asunto, 
pues hay la versión que un coche 
fue quien le pegó a la motocicle-
ta y este cayó, provocándole la 
muerte de manera instantánea.

Así mismo los familiares, ma-
nifestaron que Ricardo traía di-
nero en su cartera y un teléfono 
Samsung casi nuevo y luego de 
que el cuerpo fuera levantado 
y entregado a los familiares, les 
entregaron la cartera vacía, sin 
embargo  el celular no les fue 
entregado.

Los dolientes, piden a la per-
sona que tomó el celular, que si 
no lo quiere devolver, que no lo  
haga, pero le piden que cuando 
menos la memoria del teléfono 
les sea devuelta, que de manera 
anónima la entreguen en las ofi-
cinas del Diario Acayucan, pues 
en esta tarjeta hay fotos familia-
res que es el único recuerdo de 
Ricardo.

 Los familiares creen que no derrapó, que un vehículo golpeó la 
moto

 Además de que desapareció el dinero y el teléfono del occiso

Piden que investiguen 
muerte de motociclista
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Como parte de su estrategia de seguri-
dad, el candidato de la coalición PAN-PRD-
MC, “Por Veracruz al Frente”, Miguel Ángel 
Yunes Márquez, dijo que en su Gobierno 
se generará el Registro Estatal de Ofenso-
res Sexuales y de Violencia contra la Mu-
jer, con el fin de evitar los feminicidios y 
cualquier tipo de violencia hacia ese grupo 
poblacional. 

En este registro se recopilará toda la in-
formación relativa a las personas denun-
ciadas o sentenciadas por delitos sexuales 
o contra las mujeres; para que, de manera 
privada, esté a disposición de las institucio-
nes de seguridad y procuración de justicia.

Destacó que será un instrumento muy 
eficaz para el Gobierno, para así poner vi-
gilancia especial en cualquier persona que 
haya cometido un acto violento contra una 
mujer de manera reiterada.

Este registro formará parte del Centro 
Estatal de Inteligencia contra el Crimen, 
órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Seguridad que permitirá combatir con ma-
yor eficacia a la delincuencia. 

El candidato a la gubernatura de la coali-
ción “Por Veracruz al Frente” reiteró que, en 
los próximos seis años, la estrategia contra 
la delincuencia recaerá más en el uso de in-
teligencia y de la más avanzada tecnología 
para prevenir y combatir los ilícitos.

Este sábado, Miguel Ángel Yunes Már-
quez está visitando los municipios de Ozu-
luama, Tampico Alto y Pueblo Viejo, donde 
reafirmó que sus propuestas están basadas 
en la realidad financiera de Veracruz; por 
ello, lo que diga lo cumplirá.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Jovencitos de Sayula de Alemán, 
retan a la muerte, al sentarse sobre 
la orilla del puente peatonal que se 
encuentra sobre la carretera Tran-
sístmica, entre otras cosas se toman 
desde fotos, hasta pelean entre ellos, 
sin importarles el peligro que estas 
acciones representan para ellos.

Lamentablemente en esta región 
de Acayucan, los puentes peatonales 
que construyó la SCT no son usados 
por las personas de los municipios 
de Acayucan y Sayula, debido a esto 
es que los jóvenes ocupan las instala-
ciones para ingerir bebidas embria-
gantes, así como actos pasionales, y 
otros más para platicar, pero no de 

una forma adecuada, pues no miden 
los riesgos.

Durante este fin de semana, una 
pareja de jóvenes, subieron al puente 
peatonal que se ubica en el municipio 
de Sayula, comenzaron a platicar, y 
luego uno de ellos subió al área don-
de se ponen las manos, y se sentó, así 
pasaron más de 20 minutos, para lue-
go empezar a tomarse fotos, y hacer 
otras cosas.

De las mujeres y hombres de Sa-
yula, no faltaron quienes les gritaron 
a los dos jóvenes, que se bajaran de 
ahí, o que por lo menos se sentara de 
forma adecuada, para evitar algún 
accidente, pues la pose en que estaba 
era muy peligrosa, podría caerse, y 
morir por el golpe, o aplastado por 
un carro, pero a estos jóvenes no les 
importo ninguno de los consejos.

Atacan de abejas  en el Villalta
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por más de 8 horas, veci-
nos del barrio Villalta, lidia-
ron y en repetidas ocasiones 
corrieron por la calle Moc-
tezuma, luego de que un 
enjambre de abejas se albo-
rotara desde muy temprano, 
y atacaron a decenas de per-
sonas, tanto de las que viven 
cerca, como de las que iban 
caminando por este lugar.

De acuerdo a lo denun-
ciado poco después de las 10 
de la mañana, es que de “la 
nada”, las abejas empezaron 
a alborotarse, y picaron a ni-
ños, jóvenes y adultos mayo-
res, luego de varios minutos 
notaron que el enjambre se 
encontraba sobre una barda 
del segundo piso de la clíni-
ca particular de nombre Me-
tropolitano, y que la mayoría 
de los insectos salían de un 
cuarto del mismo edificio.

En repetidas ocasiones 
los afectados solicitaron el 
apoyo de los rescatistas de 
Protección Civil y Bomberos, 
quienes luego de bastante 
tiempo y personas atacadas 
por los insectos, hicieron ac-
to de presencia, ingresaron a 

la clínica particular, y luego 
de varios minutos salieron, le 
dijeron a las personas que no 
podían hacer nada, ya que el 
enjambre está dentro del edi-
ficio, al parecer en un baño o 
bodega, por lo que se retira-
ron, dejando a su suerte a los 
vecinos del barrio Villalta.

Según se supo que alguna 
persona al interior del edifi-
cio, roció algún líquido, para 
intentar ahuyentar o matar 
a las abejas, pero estas solo 
se alborotaron, y como con-
secuencia, los insectos “pi-
caron” a muchas personas, 
desde niños, hasta personas 
de edad mayor, así como pe-
rros, y otros animales.

Ante la falta de respuesta 
de parte de las autoridades, 
las y los vecinos afectados, 
se dicen muy molestos, pues 
aseguran que si se tratara de 
la casa de algún edil, o fun-
cionario municipal, si lleva-
rían a cabo dicha actividad, 
pero en esta ocasión por no 
tratarse de algo así, por eso 
no les importo.

Juan Moreno y Lucía Her-
nández fueron de los más 
afectados, así como Enoc Pé-
rez, quien recibió al menos 30 
piquetes de abeja.

Miguel Ángel Yunes Márquez 
arrasa en el norte del estado

 Para proteger a las veracruzanas, crearé el Registro de Ofensores Sexuales y de Violencia contra la Mujer: Mi-
guel Ángel Yunes Márquez

 En el Centro Estatal de Inteligencia contra el Crimen se recopilará información de personas denunciadas o sen-
tenciadas por delitos sexuales o contra las mujeres_ 

 Con esta herramienta el Gobierno pondrá especial vigilancia en los agresores de mujeres para prevenir los 
feminicidios

Retan a la muerte  jóvenes de Sayula
 Le dan mal función al puente peatonal de la Transístmica

No tienen precaución los jóvenes de Sayula. 
(Montalvo)

Mexicana Alegna González 
también gana oro en China

La atleta tricolor logró 
la segunda medalla de oro 
para México en la Copa 
del Mundo por equipos 
de Taicang, esta vez por la 
prueba de 10 kilómetros

Alegna Aryday Gonzá-
lez Muñoz es la segunda 
mexicana en ganar una 
medalla de oro en en la 
Copa Mundial de Marcha 
2018, que se realiza en en 
Taicang, China.

Así lo informó la Se-
cretaría de Marina tras el 
termino de la prueba de 
10 kilómetros, juvenil fe-
menil, donde la Marinero 
González Muñoz realizó 
obtuvo la victoria con un 
tiempo de 45.08 segundos.

La dependencia infor-
mó que la atleta naval “se 
ha destacado por su fuerza 

y tenacidad dentro de la 
prueba de 10 kilómetros, la 
cual le permitió ser acree-
dora en 2017 a la Condeco-
ración al Mérito Deportivo 
Naval, segunda clase, por 
haber obtenido el Primer 
lugar en la Copa Paname-
ricana y Campeonato Pa-
namericano de ese año”.

“Esta promesa del de-
porte mexicano, actual-
mente esta ranqueada 
como la mejor juvenil a 
nivel Latinoamérica”, se 
aseguró.

Además de que en 2018, 
en el Race Walking Cha-
llengue, llevado a cabo en 
Monterrey, Nuevo León, 
se adjudicó la medalla 
de oro, lo que le permitió 
obtener su pase a la Copa 
Mundial de Marcha 2018.

Hallan carro funerario 
de Tutankamón

El último de los seis carros funerarios del famo-
so faraón Tutankamón fue trasladado hoy al Gran 
Museo Egipcio, ubicado cerca de las pirámides de 
Guiza y todavía por inaugurar.

El objeto funerario es un carro de combate igual 
a los que usaba la antigua caballería egipcia, bañado 
en oro, y fue hallado en la tumba del faraón niño, 
que pertenece a la XVIII dinastía (1550-1295 a.C.).

El carro, que se encontraba previamente en el Mu-
seo Militar Egipcio, ubicado en el centro de El Cairo, 
fue trasladado desmontado en cajas de madera.

El Gran Museo Egipcio, que previsiblemente se 
inaugurará este año, reunirá por primera vez en la 
historia toda la colección de objetos de Tutankamón, 
un total de 5.398 piezas que anteriormente estaban 
repartidas en tres museos.

El ministro egipcio de Antigüedades, Jaled al 
Anani, afirmó hoy que hasta el momento han sido 
transferidos al nuevo museo 43.257 objetos, de los 
cuales 4.549 pertenecen a la colección de Tutanka-
món, que es la más rica que se ha conservado, pues-
to que su tumba se halló intacta.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

Ayer por la mañana una 
señora de aproximadamen-
te 68 años de edad cae de su 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En el municipio de Ixtac-
zoquitlan, Veracruz, la tarde 
de este sábado, un deportista 
de parapente sufrió un apa-
ratoso accidente, al estar en 
el aire, cayó a un acantilado 
de aproximadamente 100 

metros de profundidad.
Personas cercanas a la 

zona y que vieron tan bru-
tal caída, pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, dando aviso de que la 
persona accidentada identi-
ficada como: Ricardo Ávila, 
de 26 años de edad, realiza-

ba dicho deporte en el cerro 
de Las Antenas y luego de 
una mala maniobra vino el 
percance.

Por fortuna, el joven hom-
bre se encontraba lesionado 
pero no de gravedad.

El dato lo confirmaron 
paramédicos de la Cruz Ro-

ja, quienes descendieron por 
el cerro para dar atención, 
indicando que solo presen-
taba golpes en una rodilla 
sin que por fortuna tuviera 
fracturas, sin embargo, fue 
trasladado a un hospital pa-
ra su mejor atención.

¡Ebrio sujeto se rompió 
el labio al caer de borracho!

¡Tiran ataúd en Boca del Río!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

El viernes por la ma-
ñana un pequeño que 
iba Agarrado de la mano 
de su señora madre que 
asiste al jardín de niños 
Simón Bolívar de la ca-
lle Gutiérrez Zamora de 
esta Villa estuvo a punto 
de intoxicarse al exhalar 
el humo de una basura 
que una persona estaba 
quemando en la esquina 
de Zamora y Zapata del 
barrio cuarto de Oluta. 

Al pasar por donde 
estaba el humo la señora 
con su pequeño hijo este 
empezó a toser y cuan-
do estaba por llegar a la 
entrada del jardín de ni-
ños la señora ya no pudo 
contralar al pequeño, in-

cluso en esos momentos 
pasaba un elemento de 
Protección Civil y le se-
ñalaron el humo y solo 
se concretó en alzar la 
mano y ponérsela sobre 
la oreja para decir que el 
que vivía en esa casa era 
jefe.

Motivo por el cual la 
señora con su hijo ya no 
asistieron a clases por-
que el pequeño estuvo a 
punto de desvanecerse 
por tanta fuerza que hizo 
al estar tosiendo, mani-
festando las mamas que 
fue como una alergia que 
agarro al niño después 
de exhalar el humo de la 
basura que estaban que-
mando, quizás por ahí no 
pasa el carro de la basura 
o el dueño de ese inmue-
ble se siente jefe o es una 
persona de baja cultura.

¡Menor de edad se 
intoxicaba por humo de 

basura quemada!

Humo que brotaba de la esquina de Zamora y Zapata donde un pequeño 
estaba intoxicándose, (TACHUN)

¡Sexagenaria cae en el montoso panteón!

En Villa Oluta…

propia altura cuando cami-
naba por el pasillo central 
del panteón municipal al 

Como nunca en el mas completo abandono el panteón municipal de Oluta. 

resbalarse con la arena 
que estaba regada sobre 
el concreto al parecer con 
muchos días sin barrer, 
no proporcionando sus 
generales al mencionar 
solamente que vive en el 
barrio cuarto de Oluta. 

Personas que ayuda-
ron a levantar a la seño-
ra manifestaron a este 
medio que el encargado 
del panteón lo tiene su-
cio, no barre los pasillos 
por donde caminan las 
personas que visitan sus 

difuntos, esta lleno de hier-
ba y no se puede ni caminar 
por en medio de las tumbas 
por temor a que le salga una 
víbora ponzoñosa.

Otros dijeron que la 
banca de concreto que esta 
frente al descanso ya esta 
lisa de tanto estar sentado 
el panteonero y en la parte 
del piso también está liso 
de donde Juega moviendo 
de un lado a otro el zapato 
que calza, muchas quejas 
de parte la ciudadanía en 
contra de los encargados 
del panteón al tenerlo aban-
donado y como ya viene el 
tiempo de lluvias como se 

pondrá, dijeron.
Pero eso si dijeron algu-

nos ayer por la tarde cuan-
do hubo un sepulcro, son 
buenos para exigir y malos 
para trabajar porque no se 

le conoce al encargado del 
panteón ni al segundo por-
que siempre está sentado y 
pues nadie es más pen….
intente que el otro, se dijo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

La noche de ayer sába-
do cae de su propia altura 
cuando caminaba sobre 
la calle Reforma frente a 
la cantina del ‘’Pocito’’ del 
barrio cuarto de Oluta al 
encontrarse bajo los efectos 
del señor alcohol el señor 
Jonás Javier Pérez de 19 
años de edad con domici-
lio en la calle Nicolás Bravo 
del barrio segundo de esta 
Villa.

Jonás andaba en com-
pleto estado etílico cuando 
pasaba por la cantina del 
‘’Pocito’’ que se ubica so-
bre la calle Reforma cuan-
do de momento sintió que 

la virgen le hablaba y todo 
le daba vuelta para caer 
aparatosamente sobre el 
concreto hidráulico y cor-
tarse los labios en la caída 
ya que ni las manos pudo 
meter para defenderse, lle-
gando a la conclusión de 
convulsionarse. 

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil a cargo 
de su director Pedro Se-
rrano y sus auxiliares Pe-
dro Gómez, Adán Patraca 
y Jazmín Moreno quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios para luego trasla-
darlo al hospital de Oluta 
para una mejor valoración 
medica ya que su estado 
etílico lo agravo más al 
convulsionarse.

Jonás Javier Pérez cae de su propia altura al andar en estado etílico ayer 
por la noche en Oluta. (TACHUN) 

BOCA DEL RÍO, VER.- 

La tarde de ayer, un 
sentimiento de terror se 
apodero de vecinos de la 
calle ISSSTE en la Colonia 
Estatuto Jurídico, pues sin 
saber quién ni a qué hora, 
les dejaron un ataúd. Por 

lo anterior demandaron 
la presencia de la poli-
cía misma que realizó 
una movilización para 
descubrir que la caja de 
madera abandonada, es-
taba vacía. Por lo que so-
lo fue retirado del lugar 
sin problema alguno.

¡Cae a un acantilado de 
100 metros de profundidad!
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Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Un par de jóvenes que 
circulaban en una motoci-
cleta Italika terminaron de-
rrapando, por lo que fueron 
trasladados por efectivos de 
la policía municipal al hospi-
tal regional Oluta, al llegar al 
nosocomio se confirmó que 
los adolescentes estaban bajo 
los efectos del alcohol.

Con raspones, dolor de 
huesos, así como sangre, lle-
garon los jóvenes Germain 
Alor Navarrete de 17 años de 
edad, y Jorge Bautista Cruz 
de 16 años, los cuales se ha-
bían caído de su motocicleta, 
todo indica por hacerlo a ex-
ceso de velocidad.

Fue la patrulla 004 de la 
policía municipal de Texis-
tepec, quienes trasladaron 
a los jóvenes al hospital, pa-
ra la atención médica de los 

�En una camioneta color blanca abandonada por la terminal de Acayucan

Un par de jóvenes de Texistepec…

Luego de su fiesta terminan 
heridos en el hospital

Aseguran un cuerno de chivo y 
varios kilos de hierba de la mala

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Tras recibir una llamada 
anónima, elementos de la 
policía naval, llevaron a ca-
bo el aseguramiento de una 
camioneta de color blanca, 
la cual se encontraba cerca 
del acceso de la terminal de 
ADO, de acuerdo al reporte 
que hicieron, al interior de la 
unidad de servicio particu-
lar, habrían unas bolsas de 
color negra.

De forma inmediata los 
comerciantes, y personas 
que circulaban sobre esta 

área de la ciudad, se alerta-
ron de forma inmediata, y 
pensando en un momento 
que se trataba de cuerpos, 
pero para ello se solicitó 
al personal de servicios 
periciales.

Varios minutos después, 
ya habían llegado efectivos 
del ejército mexicano, así 
como policías ministeria-
les, quienes iniciaron con 
las diligencias, y abrieron la 
unidad marcada con placas 
de circulación xw-84-137 del 
Estado de Veracruz, donde 
después de unos minutos 
se encontró con hierba seca 

tipo marihuana.
Una vez la autoridad 

competente tomó conoci-
miento de los hechos, la 
unidad fue retirada, y no 
por una grúa, la camione-
ta Toyota, tipo Hilux color 
blanco, fue manejada por un 
elemento de la policía naval, 
quien trasladó hasta un lu-
gar desconocido la unidad.

Todas las unidades de 
las corporaciones policiacas 
salieron en caravana, para 
custodiar las bolsas de la su-
puesta marihuana, además 
se dijo que había un arma de 
fuego tipo Cuerno de Chivo.

Aseguran camioneta cargada de marihuana.

mismos, los cuales son me-
nores de edad, y tienen sus 
domicilios en la zona rural, 
como lo son Loma Bonita, y 
Buena vista, al lesionados se 
trasladaban sobre la carretera 
que comunica a la cabecera 
municipal.

Cabe señalar que una vez 

los jóvenes se recuperen y 
sean dados de alta del hos-
pital, tendrán que pagar 
algunos daños que ocasio-
naron, al parecer a un ve-
hículo particular, el cual 
estaba sobre la carretera, y 
terminó impactado por la 
motocicleta Italika.

Derrapan de su moto par de jóvenes. (Montalvo)
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Un auto en su modalidad 
de taxi se incendió la tarde 
de este sábado quedando 
convertido en chatarra pese 
a la oportuna presencia de 
los Bomberos de la ciudad 
de Acayucan que ya nada 
más enfriaron los fierros 

del auto, ignorándose quién 
lo manejaba pues nadie se 
hizo responsable por lo que 
policías municipales solici-
taron la presencia de una 
grúa para trasladar los res-
tos a un corralón.

El incendio de un auto 
Nissan, Tsuru con colores 
oficiales de taxi de este mu-
nicipio tejano se dio alrede-

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

La tardanza en el 
servicio de taxi obligó 
a una joven mujer a no 
aguantar más los dolo-
res de parto y dar a luz 
en plena vía pública, 
aunque ya para ello te-
nía el apoyo de los para-
médicos de Protección 
Civil de este lugar, por lo 
que a la llegada de una 
ambulancia la mujer fue 
trasladada al hospital 
solo para una mejor va-
loración de ella y de su 
bebé.

Los hechos se dieron 

la noche del pasado vier-
nes en la calle Queréta-
ro de la colonia Lealtad 
perteneciente a este mu-
nicipio, cuando paramé-
dicos fueron alertados 
de una joven señora que 
estaba en la calle con 
fuertes dolores de parto.

Rápidamente acu-
dieron para auxiliar a la 
joven mujer que ya no 
pudo aguantar más y 
con el apoyo de los pa-
ramédicos dio a luz en 
la calle, aunque minutos 
más tarde al arribo de la 
ambulancia de la Cruz 
Roja la mujer fue trasla-
dada al hospital.

CATEMACO, VER.– 

Dos jóvenes motociclis-
tas murieron la tarde de este 
sábado sobre el tramo de la 
carretera estatal Catemaco-
Coyame y uno más falleció 
en el hospital, tras chocar 
contra una camioneta del 
mixto rural; uno de los fa-
llecidos quedó decapitado al 
impactar su cuerpo contra la 
carrocería de la unidad del 
servicio público.

El incidente se registró a la 
altura del hotel “Playa Azul”, 
donde el conductor de una 
motocicleta invadió el carril 
contrario al desplazarse a 
velocidad inmoderada sobre 
una curva y chocara contra 
la parte frontal izquierda de 
una unidad del mixto ru-
ral de la ruta Catemaco-La 
Margarita.

Tras la colisión el conduc-
tor de la motocicleta salió 
proyectado hacia la parte de 
la carrocería donde su cabe-
za quedó desprendida y su 
cuerpo a varios metros de 
distancia.

Por su parte otro de los 

�Fue trasladado vivo al hospital regional, donde se reporta como delicado

¡Horror en la carretera!

tripulantes de la motocicleta 
también perdió la vida, re-
sultando con traumatismo 
craneoencefálico el tercer 
motociclista.

Personal de Protección Ci-
vil Municipal acudió al sitio 

y prestó los primeros auxilios 
al lesionado el cual fue trasla-
dado al hospital civil de esa 
misma ciudad.

Por su parte elementos de 
la Policía Municipal acordo-
naron el área y dieron aviso 

a personal de Servicios 
Periciales y a detectives de 
la Policía Ministerial para 
que realizarán las diligen-
cias periciales.

El conductor de la 
motocicleta respondía al 
nombre de Leonardo T. 
M., de 17 años de edad, 
quien tenía su domicilio 
en calle Ocampo esquina 
Paso de Ovejas de la colo-
nia Don Pedro en Catema-
co, desconociéndose hasta 
este momento el nombre 
de la otra víctima mortal.

El lesionado fue identi-
ficado como Erik Orlando 
H. S., de 15 años d edad, 
con domicilio en calle 
Agustín Melgar en la Co-
lonia Nixtamalapan de 
esa misma ciudad, quien 
desafortunadamente fa-
lleció minutos más tarde 
en el hospital.

Elementos de Tránsito 
del Estado acudieron al 
sitio y realizaron su peri-
taje correspondiente, para 
luego enviar las unidades 
participantes al encierro 
oficial.

Más tarde los cuerpos 
de los tres jóvenes, fueron 
trasladados al SEMEFO 
para la práctica de la ne-
crocirugía de ley.

¡Un cuatro letras quedó hecho cenizas!

En chatarra quedó convertido el taxi de Texistepec tras incendiarse.
Vecinos alarmados pidieron el apoyo de las autoridades para acabar 

con el fuego

dor de las tres de la tarde 
cuando atravesaba la co-
munidad de Colombia, a 
unos diez minutos de la 
cabecera municipal y justo 
cuando pasaba uno de los 
diez topes a lo largo de la 
carretera que cruza medio 
pueblo.

De acuerdo a lugare-
ños, la unidad comenzó a 
echar humo de la parte del 
cofre y cuando el chofer lo 

abrió para tratar de con-
trolarlo es cuando el fue-
go se inició arrasando con 
todas las partes flamables 
del auto.

Al final arribaron los 
Bomberos de la ciudad 
de Acayucan para enfriar 
los fierros calientes y ver 
qué podría recuperar el 
dueño, aunque la misma 
ya estaba convertida en 
chatarra.

ACAYUCAN, VER.- 

De ocho impactos de bala 
fue asesinado la noche de es-
te sábado un oluteco, cuando 
caminaba con su pareja en el 
barrio Villalta. Los sicarios 
le dejaron un narco mensaje 
ligándolo con secuestros y 
extorsiones en la zona.

Alejandro Martínez Va-
lencia de 35 años de edad y 
con domicilio conocido en 
la calle Galeana del barrio 
Segundo de Oluta caminaba 
junto a su pareja en la calle 
De la Rosa, entre Gutiérrez 
Zamora y Vázquez Gómez 
del barrio Villalta, cuando 
sujetos en moto se le em-
parejaron y dispararon a 
corta distancia en diversas 
ocasiones. 

Al verlo tendido en la 
banqueta, uno de los sica-
rios sacó una cartulina con 

Recibió más de 6 
tiros en el cuerpo

un mensaje ya escrito donde 
se le vincula con un grupo 
delictivo. 

Una vez que los matones 
se fueron del lugar se pidió 
el apoyo de paramédicos de 
Protección Civil puesto que 
el hombre, con ocho balazos 
en el cuerpo aún seguía con 

vida.
Gravemente lesionado 

el hombre fue trasladado 
al hospital regional Oluta 
Acayucan donde lamenta-
blemente falleciera debido a 
la gravedad de sus lesiones. 

Al respecto se dijo que 
presentaba ocho impactos 

de bala repartidos en abdo-
men, cadera, piernas, bra-
zos y rodilla.

Más tarde acudió perso-
nal de servicios periciales 
para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado del cuer-
po al servicio médico foren-
se para la necropsia de ley. 

Aún con vida fue trasladado al hospital donde moriría una hora después. 

Una joven Una joven 
mujer dio a luz mujer dio a luz 
en plena calle en plena calle 
ante la falta de ante la falta de 
unidades para unidades para 
trasladarla al trasladarla al 
hospital.hospital.

¡Dio a luz en el taxi!
�Mujer de Soconusco iba con los do-
lores hacia al hospital, pero el bebé nació 
antes de llegar al nosocomio
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�Alejandro Martinez Valencia fue ejecutado 
cuando caminaba por el Barrio Villalta, le metieron 
ocho balazos
�Los socorrieras lo levantaron con vida pero el 
sujeto murió en el hospital; en el 2012 fue detenido 
por secuestro y daños contra la salud

¡Y se lo echaron!

¡Encuentran droga y 
armas en la terminal!
�En una camioneta color blanca abandonada 
por la terminal de Acayucan.

�Dos jóvenes motociclistas se 
implantaron contra una camioneta implantaron contra una camioneta 
mixto rural y murieron; uno quedó mixto rural y murieron; uno quedó 
decapitadodecapitado

��DDDoss jjjjjjjjjjjjjjjjóóóóóóóóó eeneesss mmoottooocciiiccclliisttttaaas ssseDos jó enes motociclistas se

¡Decapitado!¡Decapitado!

Luego de su fiesta terminan 
heridos en el hospital

¡Sexagenaria cae en 
el montoso panteón!

¡Menor de edad se intoxicaba ¡Menor de edad se intoxicaba 
por humo de basura quemada!por humo de basura quemada!

Un par de jóvenes de Texistepec…Un par de jóvenes de Texistepec…

En Villa Oluta…En Villa Oluta…

¡Un cuatro letras 
quedó hecho cenizas!

¡Ebrio sujeto ¡Ebrio sujeto 
se rompió se rompió 
el labio al caer el labio al caer 
de borracho!de borracho!
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#ENHORABUENA
FELICIDADES

Contacto: 924 148 81 32

Acayucan, Veracruz

ada mejor que cumplir años y celebrarlo 
en compañía de tus seres queridos, esta 
ocasión las felicitaciones se hacen llegar 

a Carolina Miramontes quien en días pasados feste-
jo un aniversario más en su vida.
Al comenzar el día, nuestra cumpleañera se 
presentó en la iglesia Árbol de Vida para hacer 
una pequeña acción de gracias en honor a su 
aniversario.
Al término de la acción de gracias, nuestra 
querida Caro disfruto de su fiesta, algunos  
invitados viajaron desde otros municipios pa-
ra celebrar con esta gran mujer, que cada día 
vemos llena der alegría y de mucha energía.
Francisco Javier, llego a la fiesta de su her-
mosa madre para celebrar con ella de su cum-
pleaños, y cabe mencionar que no 
llego solo, se hizo pre-

sente en la fiesta acompañado de Mariachis quienes 
cantaron en honor a la festejada.
Las palabras de agradecimiento de la cumpleañera 
no podían faltar, y entre ellas mencionaba lo contenta 
y afortunada que se sentía por pasar esos momento 
en compañía de su familia local.
Una deliciosa comida fue la que los invitados degus-
taron, además de el delicioso pastel de chocolate, 
mientras los asistentes platicaban y la música 

sonaba, todos disfruta-
ban de la fiesta.

N

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

AÑO 17   ·     NÚMERO  5761  ·  DOMINGO 06 DE MAYO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO



2 Domingo 06 de Mayo de 2018 EVANGELIO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es preciso acelerar procesos y aligerar 

tu carga en la profesión. Los plazos 

apremian, quienes esperan tus resulta-

dos no tendrán paciencia ni tolerancia, 

la situación está al límite.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Hay situaciones que aún no resuelves 

en la profesión. Hazlo sin que se ente-

ren quienes han confi ado en ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te sientes satisfecho con lo que has 

logrado en las fi nanzas. A nadie puedes 

culpar, son tus propios errores los cau-

santes de tu actual estado, esfuérzate 

por corregirlos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes detalles sin analizar en la pro-

fesión. Hasta lo aparentemente más 

insignifi cante, podría signifi car una 

tremenda pérdida, ten cuidado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas una conexión más estrecha 

con la realidad. Por momentos suples 

tus carencias con ideas que no tienen 

sustento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Puedes sentirte tranquilo por lo que 

has logrado en el trabajo. Tus supe-

riores apreciarán los resultados de tu 

buena labor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te aferres al pasado en la profesión. 

No te resistas por temor al cambio, 

afronta la situación.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ten mucho cuidado con tu dinero, 

podrías afrontar problemas de índole 

legal. Es necesario que actúes con ra-

pidez, no permitas que tu reputación se 

vea resquebrajada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Profundas diferencias de opinión en el 

trabajo. Tu permanencia puede resultar 

insostenible bajo tal entorno.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus superiores confi arán en ti gracias 

a tus buenos resultados. Una oleada de 

nuevos proyectos consolidará tu lide-

razgo y poder dentro de la organización.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes demasiados pendientes pro-

fesionales por solucionar. Destierra 

sensaciones del pasado y comienza a 

mirar hacia el futuro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En las fi nanzas, tendrás una inmejo-

rable oportunidad de crecimiento. En 

tus manos está la clave del éxito, ahora 

toca poner en práctica todo el conoci-

miento obtenido.

HABLEMOS...

LA NETA
POR: CARLOS ATILANO LARA

Saludo a todos los lectores de 
este prestigioso impreso circu-
lante. El día de hoy estaremos 
hablando “La Neta sobre la Ne-
cesidad de Emprender”. 

Una de las preguntas que mu-
chas personas se hacen hoy en 
día es ¿Realmente vale la pena 
Emprender?

La dfecadencia político eco-
nómica de muchas naciones al-
rededor del mundo ha generado 
constantes crisis que se han da-
do como una reacción en cadena 
afectando a potencias mundiales 
como hace algunos años suce-

dió con Estados Unidos, China y 
también en Naciones de la Unión 
Europea como Grecia, España 
y hace poco tiempo la salida de 
Gran Bretaña de dicha Unión.

Todas estas crisis nos hacen 
pensar que si las potencias son 
vulnerables a las crisis y las 
grandes empresas como en su 
tiempo la GMC (General Motors 
Company) pudieron llegar a la 
bancarrota. Entonces ¿que pa-
saría con un emprendedor que 
cuenta con brillantes ideas, pero 
con muy pocos recursos y escaso 
o nulo apoyo del Gobierno?

Jesús dijo a sus 
discípulos: 

«Como el Padre me amó, 
también yo los he amado a 
ustedes. Permanezcan en mi 
amor. 

Si cumplen mis manda-
mientos, permanecerán en 
mi amor, como yo cumplí los 
mandamientos de mi Padre y 

permanezco en su amor. 
Les he dicho esto para que 

mi gozo sea el de ustedes, y 
ese gozo sea perfecto.» 

Este es mi mandamiento: 
Amense los unos a los otros, 
como yo los he amado. 

No hay amor más gran-
de que dar la vida por los 
amigos. 

La respuesta a tal pregunta es 
sencilla: “en tiempos de dificultad 
es la mejor temporada para em-
prender”. Para entender esto nos 
debemos trasladar a la esencia del 
emprendedor, y ésta es la oportu-
nidad de suplir una necesidad, la  
cual, entre más común sea mayor 
será la capacidad y velocidad de 
crecimiento de la misma. 

Cuando un emprendedor le-
vanta la mano, al ser esto algo tan 
escaso, la gente, el pueblo está dis-
puesto a apostar por él y a apoyar 
de todas las maneras posibles ese 
proyecto. Una nueva idea planeada 
con una excelente estrategia signi-
fica una oportunidad para una co-
munidad, región o nación de salir 
adelante. 

Por supuesto que habrá un pre-
cio muy alto que pagar, pero todo 
lo que estés dispuesto a pagar se-
rá altamente recompensado en el 
desarrollo de dicho proyecto. Si 

tú tienes una excelente idea y la 
quieres emprender “No pierdas el 
tiempo”, sea cual sea el ámbito en 
el que vayas a desarrollar tu pro-
yecto, documéntate, aprende de los 
expertos, presupuesta lo necesario 
para iniciar, Atrévete a creer en el 
crecimiento y proyecta tu idea ha-
cia corto, mediano y largo plazo. 
Sin duda el soñar con esto todos los 
días te dotará de la fuerza necesa-
ria para llevarla a cabo. Y recuerda 
que Dios se complace en los Em-
prendedores y si te sientes incapaz 
de hacerlo sólo te quiero compartir 
este verso “ Y me ha dicho: Bástate 
mi gracia; porque mi poder se per-
fecciona en la debilidad” (2 Corin-
tios 12:9a).

Esperamos que la lectura haya 
sido de tu agrado.

Recuerda que me puedes escri-
bir por Facebook y comentar, así 
como sugerir temas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara

Evangelio según 
San Juan 15,9-17

Ustedes son mis amigos si 
hacen lo que yo les mando. 

Ya no los llamo servidores, 
porque el servidor ignora lo 
que hace su señor; yo los llamo 
amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que oí de mi 
Padre. 

No son ustedes los que me 
eligieron a mí, sino yo el que 
los elegí a ustedes, y los desti-
né para que vayan y den fruto, 
y ese fruto sea duradero. Así 
todo lo que pidan al Padre en 
mi Nombre, él se lo concederá. 

Lo que yo les mando es que 
se amen los unos a los otros.»

Une los puntos

Sopa de letras

Colorear

Laberinto
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Dedico éste relato a los médicos, enfermeros y de-
más personal del Hospital de Azcapotzalco y Picacho.

Sucedió el día de la primavera, de la poesía, del nacimiento 
del invicto paladín, día esperado con gozo donde compartiría 
uno de los placeres de mi vida: la declamación.

Abrazada a la vida, amaneció el día con la primavera ini-
ciada, enredada en hilos imaginarios con secreta intención 
escondida entre muros transparentes y el sol esplendoroso,  
liberé emociones de éste sueño vivo.

En la capital el cielo limpio y el ansia en el corazón, re-
nazco a la misma hora, con miedo intrínseco, temo otro mal 
momento, el día pintaba hermoso y quizá lo habría sido de no 
ser por el dolor que traspasó el alma y oscureció el mundo.

Desde la triste soledad de un cuarto de hospital, herida, 
desgrano la mañana, intenta mi boca recoger soles de trigales 
dorados, campo sangrante dejé. Rodeada de ángeles blancos 
que tratan de descubrir los secretos recónditos de éste co-
razón apasionado que en momentos críticos sueña con las 
caracolas que quité de tus rizos y dejaron huella en la arena. 

Corazón loco, cansado de tanto amar al través de los años, 
sigue soñando con el beso que me volvió mujer plena, cora-
zón de condominio. Dice mamá Lalita: “Somos de corazón 
grande”, sí, pero de cardiomegalia, la herida va cicatrizando 
y mi corazón danza por la arritmia, mi boca grita el dolor 
que traspasó el alma, tú solo escuchas murmullos de corazón 
tensionado, como dicen los españoles; por la tensión

Escribo en reglones vacíos las ocurrencias de un corazón 
que ama y despierta sed dormida. 

Corazón expuesto a sufrir las consecuencias; diástole, sís-
tole, sístole, diástole y aun así, te bebe en firme abrazo entre 
aurículas, ventrículos y válvulas coronadas.

Mis manos se vuelven torpes persiguen tu figura en la otra 
orilla, por el viejo cayado de la aorta llego hasta tocar tu es-
palda de arena, por allí, por el cayado, pasan las pasiones, las 
emociones, el amor, la desilusión, las preocupaciones, tu voz 
me serena es el último hálito y me abrazo a ti, igual el cayado 
necesita asirse a otro callado para sostenerse, sin desbordar 
su postura pronuncia palabras de amor mientras mi mano 
arde día y noche, calma el ansia, mi voz se vuelve hacia ti y 
mis sienes laten en presente, fluye el torrente sin descanso.

Se desborda el deseo de huir en tenue rocío, mi cuerpo es 
testigo de la luz primera, allá afuera tiembla la tierra, llueve 
la montaña viva, lenguas de poemas se pierden en la rúa, se 
difuminan los anhelos, se rasgan velos de corazones libres 
que viven la tormenta de otro cielo.

Tras los cristales todo es verde, corre el viento libre, en esta 
tarde dorada. Y yo aquí, presa, en la otra orilla, vuelo hacia los 
cerros que contrastan con el azul del cielo, vuelvo mil veces a 
las nubes en forma de corazón que navegan en libertad.

En esta orilla mi ombligo es arponeado día y noche, el olor 
a alcohol, éter, cloro penetra mis pulmones a pesar del oxíge-
no artificial, olores por la asepsia escrupulosa.

Los encadenados a los monitores tenemos delirios, cues-
tionamos la verdad del mundo exterior, el arrebato duerme 

Cantos de los niños

Yo escucho los cantos
de viejas cadencias,
que los niños cantan

cuando en coro juegan,
y vierten en coro

sus almas que sueñan,
cual vierten sus aguas
las fuentes de piedra:

con monotonías
de risas eternas,

que no son alegres,
con lágrimas viejas,
que no son amargas

y dicen tristezas,
tristezas de amores

de antiguas leyendas.

En los labios niños,
las canciones llevan
confusa la historia

y clara la pena;
como clara el agua

lleva su conseja
de viejos amores,

que nunca se cuentan.

Jugando, a la sombra
de una plaza vieja,

los niños cantaban…

La fuente de piedra
vertía su eterno

cristal de leyenda.

Cantaban los niños
canciones ingenuas,
de un algo que pasa
y que nunca llega:
la historia confusa

y clara la pena.

Seguía su cuento
la fuente serena;

borraba la historia,
contaba la pena.

“ El medio mejor para hacer buenos 
a los niños es hacerlos felices”.  

Oscar Wilde 

José Luis Trueba Lara dice: el cuerpo en 
definitiva tiene una historia, nuestra historia 
que abarca copiosamente Carlos Monsiváis y 
Martha Lamas, cuerpos ardientes prisione-
ros de palabras, no pueden huir de normas 
de vigilancia que estrangulan las normas de 
los amantes. 

La sexualidad occidental es cautiva, los 
amorosos enfrentan disyunciones que pa-
recen irresolubles, carne o alma, santidad o 
perversión, deseo y respeto, normas de con-
quista, de libertad. Sexualidad, erotismo y su 
vieja prisión, van más allá de cuerpos, ambas 
se fundan en terso discurso que muestra pa-
labras en apariencia prácticas, que nada tie-
nen que ver, son ellas. 

Religión, poder y la construcción de su-
jetos sociales edificados en dilatadísimo pe-
ríodo, iniciado en la antigüedad clásica y se 
prolonga hasta nuestros días. Así: cuerpos, 
erotismo y prácticas amatorias tienen historia 
con fin arqueológico antiquísimo, descubren 
lo que se oculta en lo cotidiano y no está bajo 
control, la historia de la sexualidad desentie-
rra parte de la herencia de lo estrictamente 
animal y nos transforma en humanos. 

El brutal choque de civilizaciones en el 
Siglo XVI, transformó lo que ocurre en la in-
timidad, la concepción como sujetos comen-
zó a edificarse durante ese siglo, conquista y 
evangelización fueron más que un conjunto 
de hechos militares y espirituales. Los hom-
bres llegados del viejo mundo trastocaron las 
practicas amatorias de los antiguos mexica-
nos e iniciamos la transformación a novohis-
panos, la precepción del nuevo mundo de “La 
terra ignota”, en aquel entonces interesaba el 
punto de “Los vencedores” y no “La visión de 
los vencidos”, sin embargo, el humano es len-
guaje y entre humanos prevalece la escritura, 
también folios encontrados y focalizados con 
las lentes pasan a ser recuerdos del pasado. 

“El proceso de evangelización de doce sa-
cerdotes”, “Los tratados de herejía y hechice-
ría”, “La brevísima destrucción de las Indias”, 
“Historia moral de las indias”, “Historia anti-
gua de México”, “Historia de las indias de la 
nueva España”, “La asunción de las normas 
de la moral sexual”, en estos libros se ve muy 
marcada la culpa, el pecado, la lujuria des-
enfrenada, excesos que se han mencionado 
líneas arriba y la antropofagia en el último 
libro mencionado. La influencia de la evan-
gelización duró 300 años sobre nosotros, so-

El Principito.  Antoine De Saint-Exupery.

El valor de la amistad, el heroísmo como meta 
y la responsabilidad como motor de la conducta 
moral encuentran su plasmación definitiva en el 
mundo que descubre El principito. Una obra im-
perdible, donde los textos enriquecen con imagina-
ción  la vida de los lectores a cada párrafo,.

Nuevo sol

A mi poe-queño Hiram, so-
lecito que me ilumina el alma y 
da calor a mi corazón de poeta.

Eres nuevo sol
Vencedor de tempestades
Dador de luz etérea
Mi viento indómito a favor.

Eres solsticio anhelado,
El Imbatible eclipse
De polvo de estrellas
En mi cordón de plata.

Eres risa que rompe mis 
silencios

Mirada de esperanza en 
tinieblas

Tejedor de sentimientos de 
mi alma

Eres la candela que ilumina 
mis pasos.

Eres poe-queño verso 
Jarocho son
versador con jarana
Zapateando en mi corazón.

Eres tinta sangre indeleble
El eco de mi estirpe
Constructor sueños
Y la promesa de un nuevo 

sol.

Atrévete
Atrévete, enamórate a prisa 

y a pesar del miedo.

Frase de la semana:

El libro de la semana: 

MILTON SUSILLA ©

Ya habrá tiempo después de 
arrepentirse y ser valiente.

Amor a México
Sólo en unión podremos 

dar buen rumbo a este país, 
es necesario ir a toda vela por 
un México diferente, apoya-
dos por todos los pensamien-
tos distintos y distantes, pero 
con un sólo destino en nuestra 
mira, un sólo puerto… Acabar 
con la desigualdad de toda ín-
dole que impera y nos vulnera. 
Que nos separen (en el mejor 
de los sentidos) las ideas (es vá-
lido), pero que nos una el amor 
a México y el bien a TODOS 
los que habitamos esta tierra 
ancestral.

Hola Soy Milton

Quiero borrar de todas las 
memorias, que un día tú y yo 
nos conocimos

Que se supriman a perpe-
tuidad las historias de nuestro 
amor de ayer

Que desaparezca de todos 
sobre la tierra, los recuerdos de 
un nosotros

Que nadie pueda decir a 
ciencia cierta que una noche 
de abril nos vio juntos 

Que se extravíen todas las 
remembranzas y el pasado al 
fin no vuelva más

Que todo mi nuevo mundo 
fuera como si nunca te hubiera 
conocido.

Que surja de la nada una 
nueva historia de nosotros

Que el encontrarnos sea 
obra de la divina causalidad 

Que un día y sin razón me 
encuentre contigo por la calle

Y que lo que mora en mi in-
terior se atreva a decirte:

Hola, soy Milton…
y no sé por qué, pero ya te 

quiero.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ   

Corazón tensionado

en el alma incompleta, los monitores graban los más íntimos 
ritmos cardiacos.  

El alba vuelve con polvo de soles, el cuerpo vacío de inten-
tos, pero preñado de sueños trata de rescatar astillas de versos 
que se rompen en el intento, vaga el pensamiento por barrios 
sin fortuna, entre lunas, busca flores bajo la niebla, descubre 
amores y versos rebeldes.

Gracias a la alegría de un ángel blanco llamado Enfermera 
Imelda Torres Solís, hemos disfrutado la música por horas, 
enteras las piernas vencidas se visten de luna y mis labios se-
dientos se vuelven arrullos de primavera con bachatas, me 
consintió escuchando a Juan Luis Guerra y sus “Burbujas de 
amor”, bajo los primeros rayos de luna bailamos en completa 
calma para no alterar las reacciones de la emoción dentro de 
la caja torácica con: “Juguito de piña” y “Sopa de caracol”, bajo 
techo albo y sobre suelo seguro, en esos momentos aminoró 
la angustia y el dolor que traspasó el alma y ennegreció el 
mundo… se volvió bruma, la lluvia y el barro van sanando la 
herida en la frente por la que fui presa y atada con grilletes en 
los brazos.

En los días de claustro viví entre tinieblas por camino in-
cierto, me llevó al sin fin, en espiral de caída libre.

El sol quiere pintar de silencio mi ocaso, mientras el viento 
chifla… asomada espero la luna de madrugada, casi la toco 
con mis dedos si abro la ventana, estas madrugadas solita-
rias el pago es con sangre, todos los días sacrifican mis ve-
nas huidizas, dejan las marcas del suplicio, desangran verso 
y pensamiento.

Ha habido momentos de solaz, dos días amanecimos con 
música de mariachis que se filtra al través de la ventila y me 
corazón se llena de gozo, canta y grita en silencio; o como 
cuando poso cual maja desnuda, de costado, con la mano iz-
quierda bajo la nuca y el torso desierto, poso, para un ejército 
de guardianes de la salud que no miran mi desnudez, sino en 
el monitor al hacerme los ecocardiogramas. 

Mi instinto te busca en la esencia del deseo y el viento hace 
volar el verso de amor que nace de lo profundo de éste loco, 
loco y tensionado corazón. 

ANTONIO MACHADO. 

Historia de la sexualidad en México

POR ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

lo antropólogos e historiadores como José de 
León Portilla logran desenmascarar en forma 
irónica a Cortés como el nuevo Moisés. 

No quisiera terminar sin mencionar un 
capítulo de 18 de Levíticos, que habla sobre 
las relaciones prohibidas, sus condenaciones 
y limitaciones hacia prácticas sexuales.

En otras culturas por decir: “Los diálogos 
de Platón”, propuestas de los estoicos, pági-
nas de padres de la iglesia e imaginarios, los 
cuales permitieron comprender, crearon un 
orden a los naturales

El erotismo dentro de los templos muestra 
relieves y esculturas en Pompeya que plas-
man experiencias sexuales, al contrario de los 
animales en pinturas rupestres, imágenes de 
personas en Toca de Pajau, Brasil, muestran 
diferentes posturas de la fecundación.

José Dueso Antropólogo afirma que el ser 
humano es el único capaz de desarrollar todo 
un mundo lúdico en torno al sexo hedonista 
y al margen de la fracción procrea el arte eró-
tico. Retomado los templos, han impregnado 
toda la sociedad e incluso han llegado a los 
más sublimes lugares en Kaha Jurado (India) 
las esculturas cubren el frontispicio. 

Algunos nombres de libros: “Luna de 
miel” de Luisa Futoransky, otros referentes 
inevitables son “El Kama Sutra”, vasto tratado 
erotológico atribuido a Vatsa Yanal Siglo VI, 
los no menos famosos como el “Koka Shas-
tra, y “Aranga Aranga” que tienen ciertas 
particularidades. Japón con el “Hishimpoo”, 
no podemos dejar de mencionar “Los cantos 
de Maldonor”, de Isidore Ducasse. “Los once 
mil falos” de Guillaume Apollinaire, los libros 
exagerados del Marquez de Sade. “El aman-
te” de Lady Chatterley”, “Historia de O” de 
Pauline Reage, “Lolita” de Vladimir Novokov, 
“Emmanuelle” de Emannuele Arsan, “El 
amante” de Margarite Duras, “Las edades de 
Lulú” de Almudena Grandes, “La pasión tur-
ca”, de Antonio Gala, por mencionar algunos.  
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En días pasados, Isis Chi-
pol y Jorge Antonio se unie-
ron en sagrado matrimonio 
ante la bendición de la iglesia 
católica.

Sin duda alguna una bo-
da muy elegante y muy ro-
mántica en donde ambos se 
juraron amor eterno ante la 
virgen.  

Acompañados de sus pa-
drinos de velación Aarón 
Gómez Reyna y Nora Luz 
López Vera, familiares y ami-
gos quienes presenciaron el 
sacramento más importante 
de la iglesia católica.

 Para después pasar al sa-
lón donde ahí realizarían la 
boda civil que junto con in-
vitados festejó este acto don-
de también la ley los unió en 
matrimonio. Y después de 
todo el acto civil los asisten-
tes de la fiesta degustaron de 
una rica cena.

Además la pista no podía 
quedar vacía es por ello que 
varios invitados salieron pa-
ra prenderle fuego a la pista 
con sus mejores pasos de 
baile.

Por otro lado familiares, 
amigos les desean a los no-
vios… MUCHAS FELICI-
DADES Y QUE EL AMOR 
PERDURE PARA SIEMPRE.

#ENHORABUENA 
FELICIDADES

¡¡ unidos en matrimonio !!

Isis & Jorge 

Ya casados, Ya casados, ambos lucian muy enamorados y feliciesambos lucian muy enamorados y felicies

Como en toda boda los invitados tiraron arroz a los recien casados

Ambos novios acompañados de los pajecitos
Ya casados, Ya casados, ambos ambos 
lucian muy enamora-lucian muy enamora-
dos y feliciesdos y felicies

Isis fue llevada hasta el altar donde la esperaba el ancioso novio
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POR: ALDHA ÁLVAREZ

CONTACTO: 924 148 81 32

En días pasados nuestro 
gran amigo y lector de Dia-
rio Acayucan, desprendió 
una hojita más de su calen-
dario personal, y obviamen-
te esta celebración no podía 
quedar sin las felicitaciones 
adecuadas.

Es por ello que no quedo 
en la espera el festejo, su bella 
esposa Soraida lo apapacho 
como se lo merece el rey de 
la casa y preparo una salida 

POR: ALDHA ÁLVAREZ
Contacto: 924 148 81 32

Sin duda alguna las sorpre-
sas que los padres nos dan son 
únicas e inigualables. En esta 
ocasión la sorpresa a recibió 
Yara Gabriela Fonseca, sin te-
ner idea de la sorpresa de sus 
padres.  

En compañía de su nieto 
Jasiel, Yico Fonseca y Clarita 
García, organizaron una visita 
inesperada para Yara, esto con 
motivo de su cumpleaños. Al 

momento de abrir la puerta, 
ambos padres de la festejada 
le entregaron un presente que 
traían para ella.

Obviamente las fotos del re-
cuerdo, fueron captadas, para 
esta edición. 

La bella cumpleañera, poso 
para la lente de Toque Social 
de nuestro Diario Acayucan 
acompañada de sus padres de 
su pequeño Jasiel.

¡¡ FELICIDADES GABI !!

POR: ALDHA ÁLVAREZ

CONTACTO: 924 148 81 32

Una enorme felicitación y un gran abrazo para la pro-
fesora Sara Castillo Sánchez quien festeja un año más de 
vida, de parte de todos sus seres queridos… Muchas Feli-
cidades y mucho años más de vida.

¡¡ ENHORABUENA FELICIDADES !!

¡¡ FELICIDADES !!

¡¡ CELEBRANDO 
                         A YARA !!

¡¡ JORGE  FESTEJA SU ANIVERSARIO !!
inesperada para el festejado.  

Acompañados de sus hijos 
Edgar, Sahira y Lizzett, feste-
jaron a Jorge Fonseca Pérez 
en un conocido Restaurant 
de la ciudad de Acayucan, en 
donde sin duda alguna se la 
pasaron de maravilla, mien-
tras festejaban de este suceso 
tan importante para nuestro 

amigo.
Además Yico, Lour-

des, César, Pilar y Laura, 
hermanos del festejado 
también asistieron a la 
tardeada organizada en 
honor al cumpleaños de 
Jorge

Sus hermanos y fami-
liares le desean… 

MUCHAS FELICIDA-
DES Y BENDICIONES.

¡¡ MUCHAS 
FELICIDADES !!
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“VENDO  TAXI  Y CONSECIÓN” DE  SAYULA. INFORMACIÓN 
AL CEL.:  924  11 00 894

“NOTARIA 3”. SOLICITA RECEPCIONISTA. SEXO INDIS-
TINTO (PASANTE U ADMVO.), BUENA PRESENTACIÓN, EX-
CELENTE TRATO AL PÚBLICO. INTERESADOS PRESENTAR:  
CURRICULUM VITAE  CON FOTOGRAFÍA Y CONSTANCIA DE 
CALIFICACIONES.  EN M. OCAMPO SUR NO.6,  COL. CENTRO.- 
(JUNTO AL PARQUECITO CONSTITUCIÓN). 

“VENDO  TRICICLO ARMADO”, CON LONA, BARATO. 
INFORMES  AL: 924 10 40 211 

“SE RENTAN CUARTOS”, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 
$500 MENSUALES.  INFORMES AL:  924 13 00 732
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Un error de Luis Fuentes en media can-
cha le costó a los felinos el primer gol de 
la noche y el quinto en el marcador glo-
bal. Mateus tomó la pelota y comandó un 
contragolpe, la abrió para Jérémy Ménez, 
quien le devolvió el favor al colombiano 
y solo dentro del área le puso número al 
marcador

El de por sí ya complicado escenario 
con el que tuvieron que lidiar los univer-
sitarios, se nubló más cuando al minuto 
20 Marcelo Díaz fue expulsado por recla-
marle al árbitro una falta de Luis Quinta-
na sobre Mateus.

A partir de ahí las Águilas se dedica-
ron a tocar y pasear el balón ante unos 
Pumas que no bajaron la intensidad.

La comodidad del juego provocó que 
la defensa americanista se relajara por 
un momento, y en una jugada individual, 
Jesús Gallardo aprovechó el desgane de 

los locales para empatar el marcador a 
un minuto de que terminara la primera 
mitad.

Los papeles se mantuvieron intactos 
en la segunda parte. Los del Pedregal con 
uno menos y sin nada que perder, con-
tinuaron con su propuesta, poco efecti-
va al ataque, mientras América a medio 
gas, intentaba hacer daños a través de 
latigazos.

Las malas noticias siguieron para los 
visitantes que al minuto 69 se quedaron 
con nueve jugadores por la expulsión de 
Nicolás Castillo, por una fuerte entrada 
sobre Carlos Vargas.

Cuando el partido estaba entrando en 
la recta final, Andrés Ibargüen hizo el se-
gundo tanto para los americanistas, con 
el que puso el marcador global 6-2, y el 
último clavo al ataúd auriazul.

Pasa sin  despeinarse
 El América es el primer semifi nalista del Clausura 2018, tras vencer 

2-1 (6-2 global) a los Pumas, que acabaron con 9 hombres por las ex-
pulsiones de Díaz y Castillo, ésta última en error del árbitro

Sorpresa persona
  Xolos dio la campanada y Rayados sufrió un fracaso más en casa
 Tijuana se plantó con personalidad en la casa albiazul, para llevarse 

la serie 3-2 en el global y avanzó a Semifi nales

ESTADIO BBVA BANCOMER -

Xolos salió bravo, la jau-
ría que apenas había hecho 
un gol como visitante en 
todo el torneo, marcó dos 
tantos a Rayados para de-
rrotarlos 2-1 (3-2 global) y 
con eso,fue suficiente para 
que el conjunto de Diego 
Cocca echara al favorito en 
la serie para instalarse en las 
Semifinales, en otra noche 
trágica en el Gigante de Ace-
ro que parece ser un recinto 
maldito para los albiazules.

El equipo de Tijuana en-
contró rápido el gol de la 
ventaja y que lo metía en las 
Semifinales, cuando ape-
nas al minuto cinco Miler 
Bolaños sacó un disparo de 
pierna derecha que pegó en 
Leonel Vangioni, para des-
viar la trayectoria y que la 
esférica se introdujera en la 
portería albiazul, dejando 
inmóvil a Hugo González, 
para el 1-0 de la jauría y el 
2-1 en el global.

Al 7’ Dorlan Pabón se 
metió al área con balón con-
trolado, enfrentó al guarda-
meta en mano a mano, pero 
su remate a puerta se fue 
por un lado y con ello la po-
sibilidad del empate.

Xolos lucía dominador y 
dueño de la pelota ante un 
Monterrey que seguía lu-
ciendo pasivo y sin la inten-

sidad requerida en un par-
tido de Liguilla, lo que fue 
aprovechado por Gustavo 
Bou al pelear un balón con 
Basanta, ganando el duelo y 
mandando un servicio para 
que Lucero llegara a segun-
do poste a cerrar la pinza 
para el 2-0 a favor de los 
fronterizos al 23’, que repre-
sentaba el 3-1 en el global y 
que obligaba a la Pandilla 
ahora a hacer tres goles sin 
recibir otro.

La actitud e intensidad 
de Monterrey en el segundo 
tiempo fue otra y al 47’, Dor-
lan Pabón hizo el gol que los 
acercaba en el partido 2-1 y 
3-2 en la serie, requiriendo 
de dos anotaciones más.

Rayados tuvo oportu-
nidad de volver a marcar, 
pero de manera increíble 
Albertengo remató desvia-

do de cabeza al 53’, cuando 
estaba solo frente a la porte-
ría de Lajud; al 56’ no se san-
cionó un penal sobre Carlos 
Sánchez tras un empujón de 
Luis Mendoza.

Avilés Hurtado se per-
dió otro remate de cabeza 
al 58’, cuando no pudo sal-
tar a tiempo para un remate 
de cabeza y la oportunidad 
se esfumó, y todavía al 66’, 
Ponchito González realizó 
un disparo de zurda que 
obligó a Lajud a estirar-
se para sacar la pelota del 
ángulo.

El tiempo se fue sin que 
Rayados fuera capaz de re-
accionar con más goles y la 
eliminación se consumó en 
los Cuartos de Final, sellan-
do un fracaso más para los 
norteños en la era de Anto-
nio Mohamed.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Real Rojos de esta 
ciudad sigue intratable en el actual torneo 
de futbol varonil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en la ciudad de Coatza-
coalcos al derrotar con marcador de 6 goles 
por 0 al aguerrido equipo del deportivo La 
Alianza de la ciudad de Coatzacoalcos ante 
una fuerte asistencia que se congrego en la 
flamante cancha del Vivero Acayucan de 
esta ciudad.

Los pupilos de Lino Espín del Real Rojos 
entraron a la cancha tocando la esférica y 
haciendo las paredes para buscar la anota-
ción, siendo el licenciado Fernando Mendo-
za quien le puso cascabel al marcador con 
la primera anotación y para la alegría de la 
fuerte porra escarlata que no dejaban de vi-
torear a sus ‘’muchachitos’’. 

Mientras que el equipo porteño del 
Alianza busca a toda costa el emparejar 
los cartones, pero los locales estaban a no 
dejarse ya que habían dicho que nada de 
confiancita y empezaron de nueva cuenta 
atacar en el segundo cuarto cuando Ramon 
Masegosa logra golpear fuerte la esférica 
que el portero ni siquiera pudo retener para 
la segunda anotación del Real Rojos que en-
tro a la cancha con intenciones de llevarse 
los dos puntos.

Y el Alianza no se daba, estaba fuerte en 
busca del empate, pero empezaron a bajar 
de ritmo en el tercero y último cuarto don-
de ahí torció el rabo la cochina para que los 
locales aprovecharan la confusión y al fi-
nal termino anotando Fernando Mendoza 
3 goles, Ramón Masegosa 2 y un auto gol 
del equipo Alianza que ya no sabían qué 
hacer para sacar los balones del área grande 
y acabar con la cara al pasto.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

El fuerte equipo del Frente 
Liberal Sindicalista viene de 
atrás para emparejar los car-
tones a un gol contra el equipo 
del Real Oluta ante una fuerte 
asistencia que se congrego en 
las instalaciones de la cancha 
La Malinche que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta, 
correspondiente a una jornada 
más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 Plus 
con sede en Coatzacoalcos. 

En el primero y segundo 
cuarto el equipo de Oluta tuvo 
varias llegadas, pero el gol se 
les negaba, no quería entrar 
incluso hubo una jugada donde 
el balón reboto del tubo y pego 
en la raya y el balón recorrió va-
rios metros sin entrar hasta que 
el portero llego y evito que se 
anotara y así como esas hubo 
de todo, mientras que el equipo 
campeón del Frente Liberal lle-
go pocas veces, pero también 
fallaron en sus tiros y todo pa-
recía indicar que empatarían a 
cero goles.

Al iniciar el tercer cuarto el 
equipo rojo del Frente Liberal 
Sindicalista de Minatitlán entro 
con todo en busca de la anota-
ción, mientras que Oluta se iba 
atrás para evitar la anotación 
que incluso el popular ‘’Moron-
ga’’ cabeceo varias pero el por-
tero de Oluta el famoso ‘’Gato’’ 
estaba a las vivas y no dejó pa-
sar nada en ese cuarto y hasta 
así todo seguía igual con el mar-
cador empatados a cero goles.

Al iniciar el último cuarto al 
minuto 16 ‘’El Matute’’ Garduza 
toca la esférica y se la pasa al 
profesor ‘’El Patón’’ Ortiz y este 
a Daniel Arreola quien golpea 
fuerte el balón para ponerle 
cascabel al marcador con la pri-
mera anotación y cuando todo 
parecía indicar que así termina-
ría el marcador a favor de Oluta 
el gozo se les fue al pozo en una 
jugada que inicia desde el cen-
tro de la cancha en donde ‘’El 
Gato’’ sale y Víctor Riverol saca 
un bombeadito para dejar con la 
cara al pasto al portero Oluteco 
que ni siquiera intento retenerla 
porque lo tapo fácil para termi-
nar empatados a un gol ambos 
equipos.

¡Emocionante jornada se 
vivió en el futbol de La Malinche!

  En la Mas 55 Plus…

En la infantil 11-12 años…

¡No hay quien frene a  los Rojos de Acayucan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo de Los Tobis de Acayu-
can de la categoría infantil 11-12 años entra 
con el pie derecho al nuevo campeonato de 
beisbol de la liga Chema Torres con sede en 
esta ciudad de Acayucan al derrotar angus-
tiosamente con pizarra de 15 carreras por 
13 al potente equipo del deportivo Acayu-
can ante una fuerte asistencia que se con-
grego en el campo de beisbol de la escuela 
ex semilleros de la unidad deportiva.

El deportivo Acayucan dirigidos por 
Manuel Morales Colon ‘’El Cubano’’ estaba 
reforzado hasta los dientes, querían abollar-
les la corona a los pupilos de Delfino Agui-
lar ‘’Chemita de Los Tobis quienes sacaron 

la casta al final para terminar agenciándose 
el triunfo ante un equipo que vendió cara la 
derrota Enel inicio del campeonato.

Por el equipo de Los Tobis subió a la lo-
ma el velocista Adrián Cruz a quien le es-
taba llegando la esférica sobre las 39 millas, 
entrando al relevo Luis Ángel Ruperto, lue-
go le siguió Diego Martínez y vino a cerrar 
a tambor batiente el nativo de Villa Juanita, 
el látigo zurdo José Luis Domínguez quien 
al final se agencio el triunfo.

Mientras que por el equipo del deporti-
vo Acayucan inicio Álvaro Méndez quien 
estaba haciendo un buen trabajo en la lo-
ma de los suspiros, pero se le terminaron 
los lanzamientos y entro al relevo Álvaro 
Reyes quien al final fue quien perdió el 
partido.

¡Tobis de Acayucan entró con el 
pie derecho a la liga Chema Torres!

¡Titanes de Oluta 
campeones del volibol!

 En tres fáciles y rápidos sets derrotaron a los de la Óptica Reyna

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

El fuerte equipo de Los Titanes de 
Villa Oluta se consagra campeón abso-
luto de la gran final del torneo de Vo-
leibol varonil libre que dirige Miguel 
Gabriel Rojas al derrotar en 3 sets de 
5 para conseguir el bi campeonato al 
aguerrido equipo de Óptica La Reyna 
que se jugo en la cancha del domo del 
parque central de Oluta.

La afición que asistió solo fueron 
los familiares de los jugadores porque 
nadie sabía que se estaba jugando una 
final, incluso no había ni siquiera una 
persona dándole vuelta al tablero del 
marcador para que los pocos aficio-
nados se enteraran de cómo iban los 
equipos y el que quería saber tenia que 
preguntarle al arbitro que era el que 
llevaba todo, pitaba, marcaba los pun-
tos, tenía que estar al acecho de que el 
balón picara adentro y al final entrego 
el premio en efectivo porque el  pre-
sidente de la liga estaba jugando y no 
podía ser parte también. 

No parecía final porque no había 
afición, solo los pichones que tenían las 
bancas llenas de estiércol y el presiden-
te dela liga jugando y no puede ser juez 
y parte, mas sin embargo el capitán del 
equipo Óptica Reina Héctor Cárdenas 
tuvo que aceptar porque el Voleibol es 
su pasión y porque con esta final son 
tres veces que la disputa sin conseguir 
sin conseguir lo mas anhelado que es 
la corona del torneo de Voleibol.

El primer set estuvo apretadísimo 

fue un partido de estira y jala ya que 
la diferencia siempre era de uno o dos 
puntos porque el equipo de la Óptica 
desde el inicio tomo la delantera rápido 
con sus remates, pero al final se desin-
flaron y Los Titanes aprovecharon la 
confusión y se fueron arriba en el mar-
cador para que finalmente ganaran 26 
puntos por 24 en un partido no apto 
para cardiacos.

En el segundo set de nueva cuenta 
el equipo de Acayucan volvió a tomar 

la delantera y a la mitad del camino 
empezaron a bajar de ritmo pata ter-
minar perdiendo 25 puntos por 15 y 
en el tercer cuarto nuevamente Óptica 
Reyna volvió a tomar la delantera, pe-
ro Enel camino se volvieron a cansar y 
ahí fue donde la cochina torció el rabo 
porque Los Titanes aprovecharon para 
terminar ganando con marcador de 25 
puntos por 17 para que se consagraran 
campeones Los Titanes de Villa Oluta.

 Fuertes remates disfrutaron los pocos afi cionados que estuvieron en la fi nal entre Titanes y 
Óptica Reyna. (TACHUN)
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Del volibol…Del volibol…

RESULTADOS 
BEISBOL DE LAS 
GRANDES LIGAS

¡Titanes de Oluta ¡Titanes de Oluta 
CAMPEONES!CAMPEONES!

 En tres fáciles y rápidos sets derrotaron a los de la Óptica Reyna

¡Tobis de 
Acayucan 

entró con el 
pie derecho a 
la liga Chema 

Torres!

En la infantil 11-12 años…

¡No hay quien frene a 
los Rojos de Acayucan!

 El América es el primer semifi nalista del Clausura 
2018, tras vencer 2-1 (6-2 global) a los Pumas, que 
acabaron con 9 hombres por las expulsiones de Díaz y 
Castillo, ésta última en error del árbitro

En la Mas 55 Plus…
Pasa sin despeinarse
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